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* 800/1kgr espárragos trigueros
* 4 huevos
* 1 cucharada pequeña de comino
* 2/3 dientes de ajo
* 1 cebolla
*  4 rebanadas de pan frito
*  1 litro de agua
*  Sal y vinagre 

Ponemos en la cazuela la cebolla hasta que 
este transparente, añadimos los espárragos 
cocidos y los rehogamos. Le añadimos un 
chorreón de vinagre y un buen vaso de agua, 
lo dejamos que de un hervor. Luego le 
añadimos el majao hecho con el pan frito y el 
ajo. Batimos los huevos, se los incorporamos a 
la mezcla, y removemos hasta que cuaje, 
probamos de sal y listo para comer…
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* 1 kg de patatas
* 8 pimientos rojos secos
* 1 trozo de bacalao 
* Aceitunas machacadas
* ½ cebolla
* 2 huevos cocidos
* Sal
* 4 gramos de Cominos
* 1 diente de ajo
*Aceite virgen extra d.o. 
Sierra de Cazorla

Cocemos las patatas peladas y troceadas 
junto con los pimientos y un poquito de sal.
Una vez cocidas las pasamos por el pasa puré. 
Le incorporamos un majado de un diente de ajo, 
una pizca de cominos, que diluiremos con aceite 
virgen extra. El bacalao cortado en brunoisse
muy fina y lo mezclaremos todo bien. 
Rectificar de sal si fuera necesario.
Servir frío acompañado de huevo cocido, 
láminas de bacalao, aceitunas, cebolleta tierna…
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* ½ Paletilla de cordero segureño
* Ajo
* Pimienta 
* Aceite de oliva virgen extra d.o. 
Sierra de Cazorla
* Para la guarnición: patatas, 
pimiento rojo, pimiento verde,
cebolla y calabacín.

Hacer un majado de ajo, pimienta, laurel, tomillo, vino 
y aceite de oliva en el mortero. Primero echamos los ajos,
la pimienta y las hierbas aromáticas y los machacamos bien,
y luego emulsionamos  con el vino y el aceite.
Luego en una placa de horno embadurnamos las paletillas 
con la mezcla.
Metemos en el horno a fuego medio (unos 180ºC) por lo menos 
durante dos horas, cuando la carne se separe del hueso es 
el momento . Durante la primera hora tendremos las 
paletillas con la cara interior hacia abajo, y la segunda 
hora les daremos la vuelta para que quede bien dorada 
la parte exterior.
En ningún momento la placa debe quedar sin agua, si 
ocurriera adicionaremos un poquito de agua en el fondo.
Para la guarnición podemos meter en el horno unas patatas 
en la segunda mitad de la cocción y quedarán estupendas.
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* 3 huevos.
* 1 kg. collejas.
* 4 dientes de ajo.
* Aceite de oliva virgen extra.
Sal.

Limpiar y lavar las collejas. Poner a 
hervir un recipiente con agua y sal. Cuando 
rompa el hervor añadir las collejas y hervirlas 
3 minutos. Sacar y escurrir.
Pelar el ajo, laminarlo y rehogarlo un par 
de minutos en aceite, añadir las collejas, 
rehogar un minuto y rectificar de sal.
Agregar los huevos batidos, mover con 
una espátula hasta que se cuaje y servir 
rápidamente.
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* Rabo de toro 1 pieza (1,2 a 1,5).
* 400 g. de tomate.
* 200 g. de cebolla.
* 50 g. de zanahoria.
* 50 g. de pimiento rojo.
* 50 g. de pimiento verde.
* 50 g. de apio.
* ½ cabeza de ajo.
* 250 ml. de vino oloroso o amontillado.
* 75 ml. de brandy.
* 150 ml. de aceite de oliva virgen extra.
* Sal.
* 2 hojas de laurel.
* 3 ó 4 clavos.
* Pimienta.
* Pimentón.
* Azúcar.

Cortar el rabo de toro por las uniones entre los huesos y limpiar de grasa 
si  fuese necesario. Reservar tapado en un recipiente.
Limpiar y lavar la verdura. Pelar la cebolla y cortarla en trozos pequeños, 
laminar el ajo y la zanahoria  pelada y cortada en cubos. Quitar las hebras 
del apio y cortarlo en trozos pequeños. Por último, pelar y cortar en cubos 
el tomate. Reservar toda la verdura separando el tomate del resto.
En una olla a presión poner el aceite a calentar, cuando esté caliente 
agregar el rabo de toro y dorar por todos los lados. Verter el brandy
(cuidado porque puede prender) y dejar que se evapore, agregar la verdura 
menos el tomate y rehogar unos minutos. Cuando esté ligeramente blanda 
la verdura, verter el vino y dejar que evapore el alcohol. Seguidamente 
especiar con los condimentos y por último añadir el tomate y algo de azúcar. 
Si apreciamos que tiene poco líquido se le puede añadir un poco de caldo 
de carne o agua (no mucha cantidad) y tapar.
Dejar cocinar de 25 a 40 minutos dependiendo del tipo de olla a presión que 
dispongamos. Una vez la carne cocinada y tierna, se retira de la olla y se 
reserva. Con el resto procedemos a realizar la salsa, para ello la pasaremos 
por un pasapurés y la ponemos otra vez al fuego, si estuviese muy líquida 
dejaremos que se evapore hasta conseguir una textura de salsa, y si 
estuviese muy espesa agregamos un poco de líquido (caldo o agua). 
Una vez caliente la salsa añadimos el rabo y terminamos de calentar.
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* 400 gr. de carrillada de 
cerdo en dados
* 1 zanahoria
* 1 cebolla
* 100 gr. de champiñones
* 200 ml. de vino blanco 
o tinto
* Aceite de oliva
* Sal
* Pimienta negra molida

Para cocinar la carrillada de cerdo al horno empezamos 
pelando la zanahoria y troceándola, de forma que queden 
dados ni muy grandes ni muy pequeños. Pelamos también la 
cebolla y la cortamos en juliana.
Colocamos las verduras, junto a los champiñones, en una 
fuente apta para horno. Colocamos sobre las verduras la 
carrillada en dados y añadimos sal, pimienta negra molida 
y un buen chorro de aceite de oliva.
Regamos la carne con la mitad del vino blanco y empezamos 
a hornear nuestra carrillada de cerdo al horno, a 180ºC
durante 40 minutos.
Tras ese tiempo, sacamos la fuente de carrillada de cerdo 
al horno y añadimos el resto del vino blanco, removiendo 
todo para que se mezclen los ingredientes bien.
Metemos de nuevo la fuente en el horno y dejamos cocinar 
durante otros 40 minutos.

Servimos la carrillada de cerdo al horno caliente y con un 
poco de salsa en el plato achampañado de patatas panaderas.

Taco de Carne de Carrillada de Cerdo IbTaco de Carne de Carrillada de Cerdo IbTaco de Carne de Carrillada de Cerdo IbTaco de Carne de Carrillada de Cerdo Ibéééérico guisadas al Horno rico guisadas al Horno rico guisadas al Horno rico guisadas al Horno 
con Verduritascon Verduritascon Verduritascon Verduritas



Verduras de Temporada de La Huerta de La Alpujarra a la Verduras de Temporada de La Huerta de La Alpujarra a la Verduras de Temporada de La Huerta de La Alpujarra a la Verduras de Temporada de La Huerta de La Alpujarra a la 
ParrillaParrillaParrillaParrilla



IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes ElaboraciElaboraciElaboraciElaboracióóóónnnn

* 1 pimiento rojo
* 1 tomate
* 1 berenjena
* 1 calabacín
* 1 cebolla
* Sal
* Ajo y perejil
* Aceite de oliva

El primer paso, es lavar todas las verduras. A continuación, 
cortamos los vegetales en finas rodajas que colocaremos sobre 
nuestra parrilla. Después, espolvoreamos las rodajas con sal 
durante 10 minutos y esperamos a que expulsen el agua.
Las verduras estarán untadas en aceite con un majado de ajo 
y perejil para que se doren al fuego. Cuando estén doradas por 
los 2 costados, estarán listas para servir..
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* 8 peras duras (de piel verde)
* 1 rama de canela
* 1 corteza de limón
* 100 grs de azúcar
* 1  1/4 l. de vino tinto de Laujar
* Ciruelas Pasas.

El primer paso es lavar las peras, las pelamos, dejándoles 
el rabito.
Las colocamos en una olla pequeña y les ponemos el vino, 
el azúcar, la canela y la corteza de limón. Las cocemos unos 
30 minutos, comprobando su dureza y, cuando estén tiernas, 
las apartamos del fuego y las dejamos enfriar en su propio 
caldo y añadimos las ciruelas pasas.
Para servirlas les practicamos unos cortes en forma de 
abanico y las salseamos con el líquido de su cocción. 
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